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Miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de marzo
Centro de formación  de boadilla del monte

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en el marco del convenio de cola-
boración con la Dirección General de la Mujer de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, ha organizado las III Jornadas de Liderazgo femenino con 
motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Estas Jornadas tienen como objetivo poner en valor el papel relevante de las 
mujeres en el mundo empresarial, así como fomentar el autoempleo femenino 
de la localidad. Está destinada tanto a mujeres del mundo empresarial como a 
todas aquellas que quieran asistir y dotarse de herramientas para el empren-
dimiento. Se plantea como unas Jornadas de intercambio y reflexión sobre la 
importancia, el valor y el potencial de las mujeres en el mundo empresarial.

  6 DE MARZO. 

DE  10.00 A 13.00 HORAS.
DESARROLLA TU WEB WIX SIN 
PROGRAMACIÓN.
Aprende a crear una Web de una 
manera práctica y fácil, para refor-
zar tu marca personal/profesional, 
mostrando online tu expertise y tus 
productos/servicios

El taller está impartido por Olga de Vega 
Artalejo. Consultora de formación y selec-
ción, psicóloga, coach-PNL, especialista en 
orientación de carreras profesionales.
TALLER EMINENTEMENTE PRÁCTI-
CO. PLAZAS LIMITADAS. 

 7 DE MARZO

9.30 A 11.00 HORAS  
TALLER: LA CORRESPONSABILIDAD 
Y LA TRIPLE JORNADA

La corresponsabilidad y la “triple jor-
nada” de las mujeres. ¿Qué es esto 
del autoempleo? El emprendimiento 
en las mujeres.

El taller será impartido por  Belén He-
rrero Cosgaya. Responsable de Conecta 
B. Consultora  Experta en proyectos de 
Emprendimiento

11.00 A 11.20 PAUSA

 PROGRAMA



11.20 A 13.20 HORAS
TALLER: CLAVES Y TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN PARA ALCANZAR 
TUS METAS
Para poder llegar a comunicar con 
impacto es necesario saber hablar 
en público con inteligencia emocio-
nal. Lo trabajaremos rompiendo los 
estereotipos del  miedo escénico y 
el temor a equivocarnos al exponer 
nuestras ideas.  Manejaremos algu-
nas técnicas de comunicación que 
aumenten tu seguridad de cara a tu 
exposición.  

El taller será impartido por  Noemí  
Merchán Yuste  . Asesora de Transición 
Profesional y Talento. Coach Ejecutiva 
Kaaizen 

 8 DE MARZO
9.30 A 11.15 H.
MASTERCLASS DE YOGA: “DESPIER-
TA TU PODER PERSONAL CON YOGA” 
Yoga como una disciplina para la 
mente en la que el cuerpo se va 
beneficiando a distintos niveles 
durante  el proceso. El Yoga se pone 
a tu servicio para que seas capaz  de 
gestionar y reforzar tus emociones, 
tus fortalezas, tu armonía y bienestar 
interior. Sentirte capaz de  confiar 
en tí misma, superar las dificulta-
des convirtiendo las debilidades en 
fortalezas, trabajar el desafío físico 
de forma presente y divertida  para 
movilizar la energía y despertar el 
poder vital.

El taller será impartido por Mónica Caba-
llo Bautista. Profesora de YOGA Titulada
TALLER EMINENTEMENTE  
PRÁCTICO. PLAZAS LIMITADAS.  

11.15 a 11.30 PAUSA

11.30 A 13.20 H.
TALLER: AUTOCOACHING
En esta sesión reflexionaremos sobre 
la necesidad de trabajar de forma 
consciente en las cuatro dimensiones 
de la persona (corporal, emocional, 
mental y espiritual) para mejorar 
nuestro autoconocimiento y ser ca-
paces de poner en marcha un plan de 
acción o cambio personal y/o profe-
sional apoyado en dos importantes 
pilares; nuestros puntos fuertes y 
nuestros valores.

El taller será impartido por Lourdes Pérez 
Sierra, profesora Superior de Piano, coach 
certificada por AECOP, Deusto y Ashridge 
Business School. Lourdes ha sido directo-
ra de cultura de prestigiosas instituciones 
como la UIMP, la histórica Residencia de 
Estudiantes y la Universidad de Alcalá, 
donde dirige desde 2009 el programa 
de especialización para cantantes de 
ópera Operastudio. Ha colaborado con la 
Escuela de emprendedoras de Boadilla del 
Monte desde su creación.
 
13.20 a  13.30  H.
CLAUSURA III JORNADAS  
LIDERAZGO FEMENINO



COFINANCIADO AL 50% POR EL FSE

INFORMACIÓN:
 concejaliamujer@aytoboadilla.com

INSCRIPCIONES A CADA TALLER: 
www. ayuntamientoboadilladelmonte.org


